
1

LA ATRICIÓN EN LAS LENGUAS DE CONTACTO:

EL CASO DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES EN BRASIL

M. Carolina Calvo Capilla

Universidade de Brasília / Universidad Complutense de Madrid

mcarolina@unb.br / mcalvo02@ucm.es

RESUMEN
Esta comunicación presenta las líneas principales de una investigación en desarrollo sobre la
atrición lingüística, contemplada como parte integrante de los cambios normales que se producen
en la competencia a lo largo del tiempo (de Bot, Lowie y Verspoor 2007, Herdina y Jessner 2002,
Köpke y Schmid 2013). El objetivo principal es detectar y analizar los efectos experimentados
por la L1 de inmigrantes hispanohablantes españoles adultos tras más de diez años de residencia
en Brasil y con conocimiento del portugués. Se trata, pues, de estudiar el proceso de atrición o
erosión lingüística que se produce en la L1, el español peninsular, cuando se expone a un
contacto prolongado con la L2, el portugués de Brasil. La investigación, de tipo cualitativo,
pretende analizar el habla de diecinueve inmigrantes bilingües con más de diez años de residencia
en Brasil. Con el fin de alcanzar una visión realista del habla de los participantes (Schmid 2004:
2), se trabaja con discurso libre obtenido mediante entrevistas semiestructuradas en español,
grabadas de forma individual y que serán posteriormente transcritas y analizadas para señalar y
describir los rasgos lingüísticos o signos de atrición que singularizan el español/L1 de estos
participantes (Köpke 1999, Raso 2003). Serán empleados los modelos de Pavlenko (2004),
Schmid (2011) y Silva-Corvalán (1994; 2011) adaptados parcialmente. También se ha utilizado
un cuestionario sociolingüístico que proporciona informaciones personales variadas sobre los
participantes, necesarias para intentar determinar qué factores extralingüísticos (edad, duración
de la inmigración, contacto con la L1, actitudes) desempeñan un papel más importante al
condicionar los cambios.

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta comunicación es presentar de forma breve el trabajo de investigación
que se está desarrollando como tesis dentro del Programa de Doctorado en Lengua Española y
sus Literaturas en el Departamento de Lengua Española, Teoría de la Literatura y Literatura
Comparada de la Universidad Complutense de Madrid

1.1. El problema: la atrición de la L1 en los contextos de emigración

El lenguaje humano es dinámico por naturaleza y a lo largo de la vida no solo ganamos
competencia lingüística en los procesos de adquisición, sino que también la perdemos en el caso
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de la atrición o erosión lingüística. De hecho, como afirma Cavalcanti (2006) no hay en realidad
pérdidas o asimilaciones, sino cambios lingüísticos. De acuerdo con esta visión, que coincide con
la de Herdina y Jessner (2002), de Bot et ál. (2007) y Köpke y Schmid (2013), la atrición
lingüística forma parte de los cambios normales que se producen en la competencia con el
discurrir del tiempo.

La observación de los contextos migratorios permite percibir los resultados del contacto
de lenguas y los procesos de cambio lingüístico, tanto a nivel social, como individual. Así, no es
extraño oír de inmigrantes españoles establecidos en Brasil por largo tiempo frases como “mi
español ahora es muy malo” o “ya no hablo ni español ni portugués, sino portuñol”. El fenómeno
que reflejan estas afirmaciones no es otro que la atrición, un proceso de erosión lingüística que es
sentido en la mayoría de las ocasiones como una verdadera pérdida.

1.2. Objetivos

El objetivo general de la investigación es explorar esa atrición que se produce en la L1 de
emigrantes hispanohablantes1 españoles adultos, residentes en Brasil y con conocimiento del
portugués que es, por tanto, la L2, la lengua de contacto. De este modo serán identificados
fenómenos que se pueden considerar característicos del español en contacto con el portugués de
Brasil. Para ello, se realizará un análisis lingüístico del corpus de habla obtenido en las
entrevistas con los emigrantes, lo cual permitirá describir la forma en que se manifiesta la atrición
en los diferentes niveles lingüísticos del español de los inmigrantes y hasta qué punto es
importante la influencia interlingüística como inductora de la atrición.

Asimismo, se aplicó a cada emigrante entrevistado un cuestionario sociolingüístico2 que
nos proporciona informaciones personales. Estos datos pueden ayudar a explicar por qué unos
hablantes presentan más señales de atrición que otros (Schmid 2011: 69).

Los participantes son todos emigrantes de primera generación que se mudaron a Brasil
después de la pubertad y comenzaron a usar la L2/portugués de forma intensiva, mientras su
contacto con la L1 se reducía considerablemente. Se trata, por tanto, de cambio intrageneracional
analizado como fenómeno individual.

1.3. Importancia del estudio de la atrición en las lenguas inmigradas

Con esta investigación se pretende comprender mejor un fenómeno, el de la atrición o
erosión lingüística, que aumenta al mismo ritmo de la globalización y que, a pesar de poco
estudiado, no es nada extraño o infrecuente. Por el contrario, y como ya ha sido señalado, es parte
integrante del desarrollo lingüístico bilingüe (Köpke y Schmid 2013: 13-14).

1 Un número considerable de emigrantes procede de Galicia, territorio con una de las tasas de emigración más altas
de toda España. Entre los provenientes de las zonas rurales abundan los hablantes monolingües de gallego, para los
cuales el español no es la L1 (muchos ni siquiera lo hablan) y que, por lo tanto, quedan fuera del alcance de este
trabajo (Rojo 2005).
2 Fue utilizada la versión en español del cuestionario sociolingüístico propuesto por Schmid (2005?) y que se
encuentra disponible en la página web The language attrition website (http://www.let.rug.nl/languageattrition/) que
sirve de complemento al manual Language Attrition (2011).
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En el pasado el estudio de la atrición lingüística ha sido considerado una subárea del
campo de lenguas en contacto y distante de las áreas de adquisición y bilingüismo. Sin embargo,
como recuerdan Schmid y Köpke (2013: 6-7), a partir del conocido artículo de Grosjean
“Atención, neurolingüistas, el bilingüe no es dos monolingües en una persona”3 (1989), cuyo
título es toda una declaración de principios, se produce un cambio de paradigma que lleva a
observar la atrición como fenómeno individual y psicolingüístico, consecuencia de la
“coexistencia y constante interacción entre las dos lenguas” (Grosjean 1989: 6).

En ese sentido, los participantes de esta investigación son bilingües cuyo comportamiento
lingüístico permitirá observar la relación que existe entre dos lenguas en el mismo individuo.
Según Cook (2000: 1), “transferencia es una de las palabras que han sido usadas para aprehender
esa relación”. Sin embargo, aunque existe transferencia en las dos direcciones, como ya apuntaba
Weinreich (1968: 1), en el caso del contacto portugués-español4, la mayoría de las
investigaciones se han centrado en los efectos de la L1 sobre la L2. Este trabajo, por el contrario,
se propone estudiar los efectos de la L2 sobre la L1 de los participantes.

Asimismo, algunas clases de español como lengua extranjera (ELE) en Brasil pueden ser
el escenario en el que se encuentran los dos fenómenos mencionados: las interferencias de la
L1/portugués sobre la L2 de los aprendices de español (Almeida Filho 2001), junto a la atrición
de la L1 de los profesores españoles como consecuencia del contacto con la L2/portugués (Porte
2003). Por consiguiente, la investigación sobre la atrición de la L1 puede ayudar a entender mejor
los complicados procesos de enseñanza/aprendizaje que se dan en una clase de lengua extranjera.
De hecho, para Sharwood Smith (1989: 186), adquisición y atrición de la L1 aparecen como
procesos relacionados y opuestos (expansión frente a reducción o simplificación). En el mismo
sentido, según Köpke y Schmid (2013: 30-31), desde la Lingüística Aplicada la atrición es vista
como “reverso del aprendizaje de una L2” y su estudio, como “complemento necesario para el
estudio del aprendizaje de L2 y del bilingüismo”, que “permitirá obtener una visión global de los
procesos en juego en la utilización del lenguaje de los sujetos multilingües, incluso con relación
al control de las lenguas”.

1.4. Preguntas de investigación

La investigación tiene como directrices las tres siguientes preguntas:

1. ¿Cómo se manifiesta la atrición lingüística en los niveles léxico, morfológico y sintáctico
de la L1/español de emigrantes españoles con conocimiento del portugués/L2?

2. ¿Hasta qué punto es importante en la atrición de la L1 de esos emigrantes la influencia
interlingüística? Es decir, ¿son los desvíos inducidos externamente (las interferencias),
más frecuentes que los desvíos promovidos internamente (sobregeneralización,
simplificación) en el habla de esos emigrantes españoles en Brasil?

3. Entre los factores extralingüísticos analizados (edad, duración de la emigración, contacto
con la L1 y actitudes), ¿cuáles tienen más impacto en el proceso de atrición?

3 Todas las traducciones son de la autora.
4 En términos generales, como recuerdan Schmid y Köpke (2007: 1), durante mucho tiempo se consideró que la L1
era un punto de referencia estable e inmutable en la adquisisción de L2. Desde esa perspectiva, la investigación
lingüística centraba su interés en el estudio de las transferencias de la L1 a la L2.
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2. CONTEXTO HISTÓRICO

Es habitual pensar en la emigración como “el abandono voluntario de la patria por parte
de una persona o grupo familiar, con objeto de establecerse en otro país, por un periodo de
tiempo variable o de forma permanente” (Lemus y Márquez 1992:42). Sin embargo, como
señalan esas mismas autoras, esta definición olvida las causas de tipo económico que empujan a
este proceso a millones de personas: “el desequilibrio entre recursos humanos productivos y
niveles de renta” (íd.). Así, la corriente migratoria que llevó a casi tres cuartos de millón de
españoles a Brasil entre 1820 y 1972, tiene sus orígenes en un notable crecimiento demográfico
en Europa que tuvo como consecuencia la baja de los salarios (Klein 1996). Entretanto, al otro
lado del Atlántico, Estados Unidos, Brasil y Argentina, los países que más europeos recibieron,
necesitaban trabajadores y ofrecían salarios más altos.

Se pueden establecer las siguientes etapas en la corriente migratoria de españoles a Brasil:

1. 1872-1929, el aluvión: llegan a Brasil 574 520 emigrantes españoles, el 82% del total de
los 701 377 contabilizados en el período de 1872 a 1972 (Klein 1996: 150). Se trata de un
movimiento planificado por los patronos y el Gobierno brasileños para sustituir a la mano
de obra esclava, cuya emancipación se produjo en 1888, por trabajadores agrícolas
extranjeros (ibíd.: 40-41).

2. 1930-1949, las guerras: aunque ya la 1ª Guerra Mundial había supuesto una disminución
en el flujo de emigrantes españoles a Brasil, serán la Guerra Civil y la 2ª Guerra Mundial
las que prácticamente lo interrumpan. Según Klein (1996: 150) apenas 17 628 españoles
llegaron a Brasil en esos veinte años.

3. 1950-1964, la segunda gran oleada: el desarrollo industrial de Juscelino Kubitchek
(presidente de 1956 a 1961) necesitaba mano de obra especializada y así se inició una
nueva etapa de inmigración subvencionada que llevó a Brasil a 120 188 españoles (íd.).

4. 1965-1988, la emigración cualificada: se produce un descenso espectacular debido, por un
lado, a la crisis económica y a la inestabilidad política de Brasil (donde gobiernan los
militares desde el golpe de 1964) y, por otro, a la apertura del mercado en Europa a la
emigración española, hacia donde esta se dirige de forma mayoritaria. De acuerdo con
Fernández Vargas (1992: 607), entre 1960 y 1988 emigraron a Brasil 17 046 españoles,
principalmente profesionales, sacerdotes,  religiosos y voluntariado laico. Excepto en el
caso de los profesionales, se trata de una emigración que la misma autora califica de
“ideológica”, pues acuden “por solidaridad, fraternidad o caridad cristiana. En unos casos,
como puede ser el de los jesuitas, representan la continuidad de un proyecto orientado,
básicamente, a la educación en sus más altos niveles” (ibíd.: 596). Esto explicaría la
presencia en nuestra muestra de Brasilia de tres exjesuitas, un presbítero y dos misioneras
seglares.

5. 1989-2008, el “goteo”: la consolidación económica y política de España hace que la
emigración económica caiga en picado.

6. 2009-2013, la nueva oleada: debido a la crisis de 2008 la emigración está aumentando de
forma rápida. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de 2009 a 2013 se
ha producido un incremento de población española residente en Brasil de 31 917
personas.
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Entre las características que destaca Klein (1996: 139) de los emigrantes españoles a
Brasil, una nos parece determinante para nuestro estudio: su rápida integración dentro de la
sociedad brasileña, lo cual hizo que, especialmente los llegados en la primera fase,
desaparecieran como minoría diferenciada. Una de las razones señaladas por el autor es que
tenían (y siguen teniendo) “pocas instituciones sociales y de bienestar importantes que cuidaran
de sus necesidades —norma muy diferente de lo que ocurría con los italianos y portugueses, que
disponían de poderosas y duraderas asociaciones, colegios y hospitales—” (íd.).

3. LA ATRICIÓN DE LA L1

Como advierten Köpke y Schmid (2013: 14), la definición de atrición continúa siendo
imprecisa, lo cual plantea dificultades a la hora de diferenciar este fenómeno de otras áreas de
investigación en el contacto de lenguas y el desarrollo lingüístico.

De acuerdo con la clasificación propuesta por Köpke y Schmid (2013) y Gürel y Yilmaz
(2013), aunque la atrición está claramente vinculada al contacto de lenguas, resulta necesario
distinguir este proceso de otros como el cambio intergeneracional o el desplazamiento lingüístico
(ing. shift), los cuales se producen en comunidades lingüísticas y a lo largo de varias
generaciones. El input al que tiene acceso un emigrante que forma parte de una comunidad está
compuesto por una multitud de variedades que van desde la nativa, hasta las variedades de
aprendizaje de la segunda y tercera generación, pasando por la variedad de contacto hablada por
los otros emigrantes bilingües (Köpke y Schmid 2013: 15). En general se considera que en el
caso de la segunda o tercera generación no se trata de atrición de la L1, sino de adquisición
incompleta (Montrul 2002, Silva-Corvalán 1994).

El cambio intrageneracional o atrición, sin embargo, se manifiesta como una reducción
progresiva del dominio de una L1 previamente adquirida de forma completa por individuos que
emigraron pasada la pubertad y comenzaron a usar la L2 de forma intensiva, con la consecuente
reducción del uso de la L1 (Gürel y Yilmaz 2013: 37). Es este el campo de estudio en el que se
sitúa el presente trabajo.

Köpke y Schmid (2004: 5) definen la atrición como “la reducción no patológica de la
competencia en una lengua previamente adquirida por un individuo”, diferenciándola así de la
afasia.

De forma más general, Hamers y Blanc (2000: 76-77) la describen como un proceso de
regresión lingüística que forma un continuo, desde leves problemas de acceso hasta la pérdida
total de una lengua. Esta última solo es posible en el caso de niños inmigrantes de corta edad o
como consecuencia de una patología. Más común sería lo que ellos llaman atrición ambiental, en
la cual el uso restringido de la lengua materna (L1) como resultado de la adquisición y utilización
de la lengua del ambiente (L2) lleva a la pérdida parcial de ciertos aspectos de la L1. Esas
pérdidas pueden ser suplidas con elementos de la L2.

Para algunos, la atrición de la L1 en un ambiente de L2 es un proceso en el cual la falta de
contacto con la L1 lleva a una reducción en la competencia en esta lengua (Schmid y de Bot
2004: 210). Para otros, como Seliger y Vago (1991: 4), lo que prevalece como motivo de la
erosión de la L1 es el aumento de uso de la L2. Ambas definiciones pueden ser consideradas
complementarias y apuntan a las dos causas de la atrición que identifican Sharwood Smith y van
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Buren (1991: 22): la privación de input de la L1 y la influencia interlingüística de otra lengua que
está siendo adquirida y usada.

Estos factores, uno interno, la falta de uso, y otro externo, la influencia de la L2,
intervienen en mayor o menor medida en el desencadenamiento del proceso de atrición. Así,
Seliger y Vago (1991: 7-10) y Silva-Corvalán (1994: 92), entre otros, distinguen entre motivos
internos y externos. Esta distinción permite clasificar los desvíos de la norma que aparecen en la
L1 de los hablantes afectados por la atrición en dos tipos: intralinguales, debidos a causas
internas, e interlinguales, debidos a causas externas, a la influencia de la L2. Entre los primeros
están fenómenos como la simplificación, la hipergeneralización y la regularización; entre los
segundos se cuentan la transferencia y la convergencia.

3.1. Modelos teóricos

La argumentación anterior nos lleva al modelo teórico para estudiar la atrición
identificado por Schmid (2002: 14) como Hipótesis de la Interlengua. Defiende que, en
situaciones de contacto, los cambios que se observan en las lenguas son debidos enteramente o en
parte a la “invasión” de un sistema lingüístico al otro.

De acuerdo con este modelo, entre los procesos que determinan la atrición, la
transferencia es uno de los más importantes. Ante la falta de input de la L1, la L2 comienza a
desempeñar ese papel y se transforma, en palabras de Seliger (1991: 237), en “evidencia positiva
indirecta”. Este mismo autor propone como causa última de la atrición el Principio de Reducción
de la Redundancia, según el cual “si ambas lenguas tienen una regla que sirve a la misma función
semántica, la versión de la regla que es formalmente menos compleja y tiene una distribución
mayor […] sustituirá a la regla más compleja y con menor distribución” (Seliger 1989: 173).

Esta propuesta se aproxima a la concepción de Silva-Corvalán (1995: 9): para hacer más
leve la carga cognitiva que supone recordar y usar dos lenguas, los bilingües desarrollan
estrategias como la transferencia de la L2, la alternancia de código, la simplificación y la
hipergeneralización.

Para Cook (2000: 5) la influencia de la L2 no se restringe a los aspectos formales o
lingüísticos: los usuarios de L2 adquieren otra visión del mundo que no es simplemente
acumulativa, esto es, L1 + L2, sino que supone la creación de algo diferente.

Por otra parte, investigaciones en bilingües adultos han mostrado que se produce
actividad cognitiva paralela de ambas lenguas cuando solo una está siendo usada y debería estar
activada (Grosjean 2004; Kroll et ál 2008). Esta activación simultánea subyace a fenómenos
como interferencia, transferencia y alternancia de código (Silva-Corvalán 2011). De hecho, uno
de los fenómenos más frecuentemente descritos en las investigaciones sobre atrición son los
problemas de recuperación léxica, acompañados a menudo por marcadores de disfluencia (pausas
habladas y de silencio, repeticiones y reformulaciones, Schmid y Fägersten 2010).

3.2. Los factores extralingüísticos

La atrición está determinada solo parcialmente por factores lingüísticos, internos o
externos. Los factores extralingüísticos desempeñan un papel decisivo que puede explicar por qué
unos hablantes experimentan un grado mucho mayor de atrición que otros (Silva-Corvalán 2001:
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271, Schmid 2011: 69). Entre estos factores se cuentan antecedentes personales como edad y
duración de la inmigración, otras cuestiones más directamente relacionadas con la lengua como el
contacto con la L1 y, por último, si bien no menos importantes, factores psicológicos como las
actitudes.

4. METODOLOGÍA

La investigación consistirá en el estudio del habla de un número aún no determinado
(probablemente diecinueve, la muestra de Brasilia) de emigrantes españoles castellanohablantes
establecidos en Brasil y con conocimiento del portugués.

Se han utilizado en el estudio tres procedimientos de recogida de datos: un cuestionario
sociolingüístico, entrevistas semiestructuradas individuales y la descripción oral de una viñeta,
estas dos últimas grabadas y posteriormente transcritas. Todos ellos fueron realizados en español,
única lengua utilizada por la investigadora en todos los contactos con los participantes. Estos, en
general, también utilizaron mayoritariamente el español, salvo aquellos con mayor grado de
atrición que recurrían con frecuencia a la alternancia de código en portugués.

En el momento actual, se ha dado por terminada la fase de recogida de datos, tras haber
entrevistado a 44 inmigrantes, de los cuales, 4 no cumplían los criterios de selección establecidos
(tener el español como L1, residencia en Brasil de más de 10 años, edad de 11 años o más a la
llegada). Se entró en contacto con los primeros participantes a través de algunos funcionarios de
la Embajada Española en Brasilia y del Consejo de Residentes Españoles de la Circunscripción
Consular de São Paulo (CRE/SP), en cuyo Boletín Informativo semanal (que se distribuye por
correo electrónico y es el único que conocemos de alcance nacional en Brasil) fue divulgado un
anuncio sobre la investigación. Los primeros participantes nos fueron indicando otras personas y
de esta forma, utilizando la técnica de la “bola de nieve” (dada la imposibilidad de recurrir a un
muestreo teórico), se realizaron 19 entrevistas en Brasilia, 8 en São Paulo y 14 en Curitiba.

Los datos de habla se han obtenido mediante las descripciones de una viñeta y las
entrevistas semiestructuradas, grabadas en situación informal y con atmósfera relajada (Dewaele
y Pavlenko 2002: 280). De este modo se espera haber obtenido un habla lo más espontánea
posible y, por tanto, una imagen más aproximada del comportamiento lingüístico real de los
participantes. Tanto las descripciones como las entrevistas están siendo transcritas y,
posteriormente, serán analizadas para descubrir cómo se manifiesta la atrición en los diferentes
niveles lingüísticos. Se descartó la aplicación de test gramaticales formales porque, como plantea
Schmid (2011: 130), han sido desarrollados en su mayoría en contextos de adquisición de L2 y,
por lo tanto, son más adecuados para medir el conocimiento explícito de los aprendices de L2.
Estos pueden obtener mejores resultados en este tipo de pruebas que en la interacción oral libre;
lo contrario de lo que suele suceder con los emigrantes afectados por la atrición, los cuales
pueden experimentar dificultades a la hora de realizar un test gramatical y, sin embargo, utilizar
sin problemas esas mismas formas en el habla espontánea. En el caso de nuestros emigrantes,
muchos con estudios primarios apenas, la aplicación de estos test podría llevarnos a conclusiones
erróneas.

Para comprobar si el uso de la lengua de los hablantes con y sin atrición muestra
diferencias significativas, los datos de habla de los emigrantes serán comparados con corpus
lingüísticos, principalmente, el Corpus de Referencia del Español Actual (CREA) y el Corpus del
Español del Siglo XXI (CORPES XXI), ambos de la RAE; el Corpus del Español Actual
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(CEA), de Subirats y Ortega; el Corpus Oral de Referencia del Español Contemporáneo
(CORLEC), de la Universidad Autónoma de Madrid y el Corpus del Español de Davies.

Los signos de atrición (interferencias, errores o desvíos de la norma) serán revisados por
otros hablantes nativos, además de la propia investigadora, para minimizar así la posible
distorsión derivada de ser una sola persona la que evalúe los desvíos (Schmid y de Bot 2004).

Para poder utilizarlo en la selección de los participantes, el cuestionario se aplicó antes de
la entrevista cuando fue posible. Con él se obtuvo información variada sobre los emigrantes, la
cual podrá ayudar a explicar los resultados del análisis lingüístico. Los datos recogidos se
agrupan en las siguientes subvariables o temas: características personales, contacto con la L1,
elección de la lengua, autoevaluación de la competencia en L1 y L2, y actitudes (Schmid 2005?:
16-17). Para cada uno de ellos, excepto el primero, se ha calculado un índice, cuyos valores se
intentarán correlacionar con los resultados del análisis del habla (Schmid 2005?: 17-18).

A continuación presentamos algunos resultados parciales de los datos recogidos en el
cuestionario. Se trata de las características personales y de los índices de los factores
extralingüísticos de los participantes de Brasilia.

5. LOS FACTORES EXTRALINGÜÍSTICOS EN LOS CUESTIONARIOS DE BRASILIA

La atrición no puede ser entendida sin tomar en consideración las condiciones exteriores
como han demostrado los enfoques sociolingüísticos. Los factores extralingüísticos pueden
explicar por qué unos hablantes experimentan un grado mucho mayor de atrición que otros
(Silva-Corvalán 2001: 271, Schmid 2011: 69). Entre estos factores se cuentan antecedentes
personales como edad y duración de la inmigración, cuestiones más ligadas a la lengua como el
contacto con la L1 y factores psicológicos como las actitudes. En las secciones siguientes
presentamos resultados parciales de los datos de los participantes de Brasilia recogidos en los
cuestionarios sociolingüísticos aplicados.

5.1. Edad

Uno de los factores más importantes desde una perspectiva psicolingüística es la edad.
Los resultados de las investigaciones muestran que la atrición de la L1 es mucho más grave en los
niños que en los adultos (Köpke y Schmid 2004: 9-20). Para explicar este fenómeno existen
varias posibilidades. Una de ellas es que la atrición se vea influida por los mismos factores que
llevan a postular la Hipótesis del Periodo Crítico, según la cual debido a la maduración
lingüística del cerebro, aprender otra lengua se hace más difícil pasada una cierta edad5. Por lo
que respecta a la atrición, esto implica que de la misma manera que es fácil para el niño aprender
una L2, también lo será olvidar su L1. De hecho, existen múltiples evidencias de que el sistema
de la L1 puede resultar gravemente erosionado cuando el proceso de atrición comienza antes de
la pubertad (Bylund 2009), a diferencia de lo que sucede con los hablantes que contaban con más
de doce años en el momento de la reducción del input de la L1, en los cuales el grado de atrición
observado es, en general, sorprendentemente bajo. En nuestro estudio la edad de corte ha sido

5 Hay que recordar que existe una controversia sobre este tema y se pueden encontrar investigaciones con resultados
contradictorios (Schmid 2011: 71-2).
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establecida en los once años6 y, al contrario de lo observado en muchos otros estudios (v. una
enumeración en Gürel y Yilmaz 2013:42-44), en tres de los participantes con más edad se
observa un considerable grado de atrición (v. anexo 1, muestra de la transcripción de P17).

Continuando con la edad de los participantes en el momento en que se realizó la
entrevista, 2013, se observa que es bastante elevada, sesenta y cinco años de media, algo, por otra
parte, común en los estudios de atrición. De acuerdo con Schmid (2011: 77), esto se debe
fundamentalmente a la combinación de dos factores. Por un lado, los criterios que manejamos
para la selección de los participantes (que fueran adultos cuando emigraron y que hayan pasado
largo tiempo en el país de acogida) excluyen ya de entrada a las personas jóvenes. Por otro, las
personas mayores, en general, ya no están profesionalmente activas y tienen más tiempo para
participar en investigaciones. Sumémosle a esto que “en esta fase de la vida resurgen a menudo
memorias distantes”, algo que en el caso de los inmigrantes suele implicar una “nostálgica
preocupación por la cultura de origen” (ídem).

El hecho de que se trate de una población mayor plantea el problema de hasta qué punto
los desvíos encontrados en el habla de estos participantes son producto de la atrición o resultado
del envejecimiento normal (Köpke 1999:144, Gross 2004:282). Según Gross (ídem), en la
literatura sobre pérdidas lingüísticas no patológicas “los individuos con una edad superior a los
setenta años parecen presentar más dificultades en la recuperación léxica” y más errores
gramaticales que los sujetos más jóvenes. Sin embargo, en una de las mayores investigaciones
que se ha llevado a cabo hasta ahora sobre el desempeño lingüístico de inmigrantes mayores, la
de Crezee (2008:306), los resultados revelan muy pocos cambios en la competencia lingüística
debidos a la edad avanzada de los inmigrantes. De hecho, Bialystok et ál. (2004) muestran en su
estudio que el bilingüismo puede tener efectos beneficiosos en el control cognitivo a edades
avanzadas.

Tabla 1: Características personales de los participantes de Brasilia
a partir de los datos del cuestionario sociolingüístico

6 Silva-Corvalán (1994: 15) utiliza esa misma edad de corte; Köpke y Schmid (2004:10) la aumentan a 12 años.

N.°
PARTICI /
CARACT.
PERSON.

1

P1

2

P10

3

P11

4

P12

5

P13

6

P14

7

P15

8

P16

9

P17

10

P18

11

P19

12

P20

13

P21

14

P22

15

P23

16

P24

17

P39

18

P40

19

P41

2 EDAD 61 55 36 40 43 66 55 74 76 79 62 67 83 86 80 79 71 80 43

3 EDAD A
EMIGRA.

11 24 26 26 32 54 43 11 22 25 38 50 30 38 60 21 51 26 34

4 DURAC
EMIGRA.

50 31 10 14 11 12 12 63 54 54 24
-12

17 53 48 20 58 20 54 10

5 SEXO
1H - 2M

2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2

6
EDUCAC.

3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 3 3 3 3 2 3 3 1 3
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Por otra parte, los resultados de Schmid y Keijzer (2009), entre otros estudios, muestran
que los emigrantes a edades avanzadas experimentan una “reversión” en la lengua dominante,
perdiendo competencia en la L2, que suelen dejan de usar tras la jubilación, y recuperando la
competencia en L1. Así, los emigrantes con más edad y más años de emigración fueron los que
mostraron menos signos de atrición en su L1. De forma preliminar, podemos adelantar que en
nuestro estudio se observa más bien un fenómeno contrario: los tres participantes que a priori
presentan mayores signos de atrición, más alternancias de código en portugués e, incluso, un
marcado acento brasileño, se encuentran entre los de edad más avanzada (uno de ellos es
precisamente el de más edad, 86 años).

5.2. Duración de la emigración

De acuerdo con Schmid (2011: 78), es común pensar en la atrición lingüística como un
proceso de pérdida constante y lineal. Sin embargo, las evidencias lejos de confirmar esta idea,
apuntan a lo que Silva-Corvalán (2001: 270) llama “bilingüismo cíclico”: el hablante bilingüe
puede pasar a lo largo de su vida por varios ciclos de expansión y reducción de su competencia
lingüística; es decir, el proceso sería más bien fluctuante. Así, hay indicios de que el comienzo de
la atrición puede ocurrir en la primera década de la inmigración (Schmid y de Bot 2004: 220), de
forma que los inmigrantes que consiguen mantener su L1 durante esos diez primeros años
permanecerán estables, incluso después de muchas décadas. En todo caso, como señala Schmid
(2011: 78), los resultados de numerosas investigaciones7 muestran que el tiempo transcurrido
desde el comienzo de la inmigración no tiene la relevancia que se podría pensar. De Bot et ál.
(1991: 94), por ejemplo, sugieren que la duración del proceso únicamente tiene efecto cuando se
da poco contacto con la L1.

5.3. Contacto con la L1

Es un supuesto generalmente aceptado que la atrición de la L1 puede depender en gran
medida del contacto que el individuo tiene con hablantes de esa lengua y muchas investigaciones
confirman esa idea8. No obstante, otras no encontraron correlación entre contacto y nivel de
atrición9.

Como apuntan Schmid y de Bot (2004: 221-2), se trata de un factor difícil de cuantificar
que solo puede ser determinado por medio de la autoevaluación, de modo que los datos podrían
reflejar más las aspiraciones de la persona que la realidad.

Los mismos autores (íd.) explican que el contacto depende de dos factores: la oportunidad
y la elección. Es, por tanto, un factor complejo, en el cual es arduo decidir hasta qué punto se ve
influido por las actitudes o, simplemente, queda fuera del control del hablante. El inmigrante
puede encontrarse en un lugar donde no hay hablantes de su L1; pero también es posible que
tenga contacto con ellos y, sin embargo, opte por no usar esa lengua en la interacción.

7 Schmid (2007 :148), entre otras.
8 Por ejemplo, de Bot et ál. (1991) y Köpke (1999).
9 Schmid (2007), entre ellas.
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Tabla 2: índices de los factores extralingüísticos analizados a partir de los datos codificados del
cuestionario sociolingüístico aplicado a los participantes de Brasilia

5.4. Actitudes

En opinión de Köpke y Schmid (2004: 12), las actitudes aparecen como un factor bastante
más decisivo que el tiempo transcurrido desde la inmigración, aunque mucho más difícil de
medir. Las investigaciones sobre la adquisición de L2 han mostrado el fuerte impacto que
actitudes, motivaciones y otros factores afectivos ejercen sobre el aprendizaje. Lo que sucede con
la L1 de ese hablante bilingüe o inmigrante no es sino la otra cara de la moneda.

Las actitudes están relacionados con cuestiones sociales como la identidad y son cruciales
a la hora de determinar si el resultado del proceso de adquisición es un bilingüismo aditivo o
sustractivo (Schmid y de Bot 2004: 222). En el primer caso, se trata de una experiencia
enriquecedora que suma una L2 sin perder la L1. En el segundo caso, sin embargo, la adquisición
tiene efectos nocivos para el mantenimiento de la L1 y puede desencadenar el proceso de
atrición.

Para Schmid (2011: 96-7), “un inmigrante que tiene una fuerte motivación para integrarse
en la sociedad de acogida experimentará más atrición que alguien que se siente cómodo
permaneciendo extranjero”.

Investigaciones como las de Dewaele (2004), Pavlenko (2002) y Schmid (2002) aportan
evidencias a favor de la influencia de los factores afectivos y actitudinales en el proceso de
atrición. En la investigación de Schmid (íd.) sobre la atrición de la L1/alemán de judíos alemanes
que emigraron a países anglófonos a consecuencia de la persecución nazi, el grado de trauma
sufrido es el único factor que puede explicar las mayores pérdidas lingüísticas del grupo que
emigró por último.
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ANEXOS

1. Muestras de las transcripciones

TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA CON P17 (lín. 70-81)

[I-Llegaron aquí sin saber...]

[P17]-Sin saber uma palavra em português[L2].

[I-¿Y cómo fue eso, X?]

[P17]-<aa>ay fue muy difícil(l). É[L2], porque <e> <e> yo me/ me acuerdo agora[L2], <e> en la
calle que nós# meus sogros[L2] vivían tinha# <aque#>aquí conhece aquelas feiras?[L2] Cada
dia en un lugar. Aí eu fui com eles[L2] pa(ra) la feira[L2] y “freguesa vem cá, ontem você me
compro(u) e n(ã)o vai comprar” ¿? (es)tá me[L2] confundiendo [risas] eu nunca vim na vida
comprar, [risas] y/ y el decir nueve pa(ra) nove tien[D-MV] diferencia. Ahí[D-AC] un día yo[D-
SUJ] fui no açougue[L2] pa comprar# una carnicería, comprar carne, “me da nueve kilos de...”
que era mucha gente, nueve kilos, “nossa, n(ã)o sei o que é, n(ã)o, n(ã)o conheço” [risas] no
conocía.

[I-El tipo de carne, él pensaba que era un tipo de carne.]

[P17]-É<ee>. A mesma[L2] cosa o/ o/ o[L2] jamón. Um dia ¿? você[L2] iba a <u/><u/><u/>una
padaria[L2] decía “me da doscientas gramas[L2] de jamón”. “Não tem. [risas] Não tem”. “Como
não tem?”. Até você falar[L2] “no, jamón é presunto[L2].

(lín. 145-162)

[P17]-Engraçado[L2], <e> yo fui numa# num jantar na embaixada, que nós[L2] siempre
recibimos y siempre vamos. <eee> tinha um padre, fico(u) a nosso lado a[L2] noche entera
conversando con nosotros.

[I-Español, ¿no?]

[P17]-Español[D-RR].

[I-... lo digo porque sí hay misas en Brasilia que son en español ...]

[P17]-Ni sé donde que é[L2].

[I-...en el asa sur... no es español el cura...]

[P17]-Ah, bueno. Este no, este era español y<yy> é mais, ele falava espanhol corretamente, né?
Porque a gente agora já fica misturando ¿¿muito??[L2], depués[D-CL] de tantos años.
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[I-Eso le iba a preguntar ... Y hoy en dia, su portugués ¿cómo lo[sic] diría usted que es, bueno,
muy bueno?]

[P17]-<eee> como <ya#>como dicen <es#> <el#> <e#> <e#> <espuña#> <españo#> <puñal#>
<puñalol>, sei lá[L2], que ni é[L2] portugués, ni é[L2] español, mas onde[L2] quiera que yo
vo[D-MV] <..> yo[D-SUJ] comienzo a falar[L2] que yo <ha#>yo pienso que estou <a#>falando
português, e canaca[sic], estou falando[L2] medio español, medio português, porque ¿¿aqui é la
mistura??[L2].

TRANSCRIPCIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DE LA HISTORIETA DE P1 (lín. 16-27)

[P1]-El vino le sentó muy bien, también el café que va a tener insonia[D-CL] [risa], y en vez de
dormir se va a limpiar la cocina, pobre mujer. Ahora, yo llamaba una faxineira[L2] mañana y me
quedaba con la sensación de que mi marido me hizo una cena, y no perdía el/ el buen humor de
ninguna forma.

[I-Ay pues yo me habría puesto a llorar.]

[P1]-Yo no. No porque yo[D-SUJ-] no bebo, con una taza[D-ES] de vino yo estaría bailando
[risa]. Yo estaría, yo diría# bueno no sé qué edad tiene esta señora, tiene una pinta de unos
cincuenta años, pero si tuviera# sí, porque está gordita [...]. Si tuviera treinta años, yo lo dejaba
todo allí y me iba a hacer otras cosas, ahora a limpiar yo no me ponía. [chasquidos de negación]
Yo no limpiaba, yo me sentaba a ver la televisión ¿? Me dormía viendo la novela, pero yo no
limpiaba, yo al día siguiente contrataba una chica y no me arreglaba las uñas, pero no limpiaba la
cocina tampoco.

CONVENCIONES USADAS EN LAS TRANSCRIPCIONES

-Intervenciones de los participantes.......................

-Intervenciones de la investigadora........................

-Ininteligible...........................................................

-Transcripción dudosa............................................

-Reconstrucción de letras o sílabas suprimidas......

-Sonidos paraling. de asentimiento/exclamación...

-Otros comentarios para o extralingüísticos...........

-Entonación interrogativa  |  exclamativa...............

-Entonación conclusiva  |  no conclusiva................

-Interrupciones........................................................

-Texto en portugués (L2) u otra lengua (L3)..........

[P1] - [P20]

[I-...¿En qué año vino a Brasil?...]

¿?

¿¿ había sido??

to(d)a Madri(d)

mhm | aha | ah (forma escrita conven.)

[risa]  |  [tos]  |  [apunta a la puerta]

entre ¿ ?  |  entre ¡ !

.  |  ,

...

namoro[L2]

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #3053



18

-Material omitido no relevante o confidencial........

-Lapsus línguae.......................................................

-Citas textuales, discurso directo, marcas, títulos...

-Disfluencias:

pausas vacías o de silencio...............................

pausas llenas o habladas...................................

alargamientos....................................................

repeticiones de un fragmento o sílaba..............

repeticiones de una palabra...............................

repeticiones de varias palabras.........................

reparaciones o reformulaciones........................

-Desvíos del español estándar o variantes de
contacto subrayados y seguidos por un código (v.
lista de códigos, p. x) y la forma estándar entre
corchetes.................................................................

-Omisión o adición innecesaria de una palabra se
señala con un asterisco subrayado y el código de
desvío......................................................................

-Letra cuya pronunciación no es la del español
estándar o sílaba tónica desplazada por influencia
del portugués en negrita..........................................

-Para impedir la identificación de los hablantes,
antropónimos y topónimos se sustituyen................

[...]

vete en taxi[sic]

Y me decía “habla portugués”

breve <..>  |  larga <...>

<eee>  |  <mmm>  |  <aaa>

<ee>en  |  y<yy>  |  <ss>í  |  del<l>

<en/>entendí

la/ la

muy parecido/ muy parecido

darles una#, o sea, llamarles la atención

= has firmado[D-ES- suscribir]

= yo * [D-VP-me]he cansado

= me iban a llamar *de[D-REG-0] X

= rosa  |  financie

= X, X’, X’’, X’’’
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2. Historieta de Quino usada para la descripción
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